
 
 
 
 

  

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOÍA 3º ESO 

 

Al no superar los criterios trabajados en  la segunda evaluación de la materia de Biología y Geología del 

grupo 3º ESO, que se le indican: 

 

1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados 

con la salud o el medio natural aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a 

partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes así 

como de la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de 

formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario científico y 

mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo 

2. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y diferenciar las principales estructuras 

celulares y sus funciones, así como catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: 

células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas, reconociendo los tejidos más importantes que 

conforman el cuerpo humano y su función, a partir de la información obtenida de diferentes 

fuentes, con el fin de desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud. 

3. Clasificar las enfermedades en infecciosas y no infecciosas e identificar aquellas más comunes que 

afectan a la población, sus causas, prevención y tratamientos, describir el funcionamiento básico del 

sistema inmune, así como las aportaciones de las ciencias biomédicas, y transmitir la importancia de 

las donaciones, y de los hábitos saludables como medidas de prevención, a partir de procesos de 

investigación individual o grupal en diversas fuentes, con la finalidad de construir una concepción 

global de los factores que determinan la salud y la enfermedad. 

4. Establecer la diferencia entre nutrición y alimentación, distinguir los principales tipos de nutrientes 

y sus funciones básicas, relacionando las dietas con la salud a partir de ejemplos prácticos de su 

contexto cercano, así como realizar pequeñas investigaciones acerca de los trastornos alimentarios y 

las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, con la finalidad de 

adoptar hábitos de alimentación, de higiene y de actividad física saludables. Explicar a través de 

esquemas gráficos variados los procesos relacionados con la función de nutrición humana, 

identificar los componentes de los aparatos involucrados, describir su funcionamiento y asociar cada 

aparato con la fase del proceso que realiza. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de 

aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la 

página web del IES Viera y Clavijo: 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
 
En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, según consta en la programación didáctica de la 

materia, tendrá que: 

T0: Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados.  

T2: Realizar las actividades correspondientes hoja Tarea 2, del plan de recuperación. 

T3: Realizar las actividades correspondientes hoja Tarea 3, del plan de recuperación. 

T4: Realizar las actividades correspondientes hoja Tarea 4, del plan de recuperación. 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 11 de marzo de 2018 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

